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Mantequilla Margarina

Aceite Manteca



Es fácil de obtener y se la ha utilizado por generaciones 
puesto que es un derivado de la leche. Se obtiene de 
manera natural sin aditivos y es muy fácil de hacer de 
forma artesanal.
  
En la pastelería gourmet se la prefiere porque es mucho 
más rica y saludable. Tiene un punto de fusión debajo de la 
temperatura corporal y esto hace que los productos 
elaborados con ella se fundan en la boca y al final deje un 
sabor ligeramente dulce. 
Está compuesta por 80% de grasa y 20% de agua y sólidos 
de leche. 

En Argentina, Uruguay y Paraguay la llaman "manteca", 
palabra de origen catalán, porque supongo hubo más 
migración de esa región en la colonización. 

Mantequilla:
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Tipos de GRASAS para tortas



Es de origen vegetal, tiene un grado de fusión más alto 
que la mantequilla y es la mejor opción al momento de 
reemplazarla.  

Está muy bien para climas cálidos y no necesita 
refrigeración. Te recomiendo usar una margarina para 
repostería que sea baja en agua y que tenga mínimo el 
80% de grasas sólidas. 

Debes recordar que la margarina al ser una grasa 
hidrogenada es dañina para la salud puesto que 
contiene un alto porcentaje de "grasas trans" que es la 
grasa que tapa las arterias y es la causante del 
colesterol alto y muchas enfermedades. 
Siempre es mejor utilizar un producto natural y en este 
caso es mejor usar mantequilla.

Margarina:
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Tipos de GRASAS para tortas



Es de origen vegetal, se recomienda usar en pastelería 
aceites suaves como el de canola, maíz, girasol o de oliva 
suave.
Este tipo de grasa se utiliza en pasteles específicos donde 
se necesita aportar humedad, como por ejemplo la torta 
de chocolate. También queda muy bien en tortas como la 
de zanahoria, manzana, etc. 

El aceite al ser una grasa líquida reacciona diferente al 
mezclarse con otros ingredientes, puesto que al enfriarse 
no se solidifica. La textura del producto suele ser más 
ligera, brillante y delicada. 
Una torta elaborada con aceite tiene una estructura menos 
firme. 
Para preparar una torta con este tipo de grasa se utiliza el 
método de "agregado o de tazón".

Aceite:
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Tipos de GRASAS para tortas



Es una grasa vegetal que se usa en repostería y en cocina. 
Se obtiene de grasas vegetales que han pasado por un 
proceso de hidrogenación para hacerlas sólidas. 
Generalmente es de grasa de palma, su aspecto es blanco, 
no tiene olor, color y su sabor es neutro. 

Al ser una grasa saturada no es saludable para el 
consumo diario o en exceso, pero es la más usada en la 
industria alimenticia por su bajo costo, durabilidad, soporta 
mejor la variación de temperatura, no necesita 
refrigeración, entre otras ventajas. 

Es muy utilizada para elaborar cremas como la de 
mantequilla, frosting, helados, fondant, nutella, etc. 

Manteca vegetal blanca:
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Tipos de GRASAS para tortas



No es recomendable sustituir en una receta la misma
cantidad de mantequilla por aceite, puesto que se
usan diferentes métodos de preparación y el peso
sería diferente. 

Si quieres usar una grasa vegetal más saludable te
recomiendo el "aceite de coco", pero debes disminuir
del 15 al 20 % de la cantidad en peso que usa la
receta para reemplazar una grasa por otra, porque la
grasa de coco suele ser más pesada al no contener
líquido y seca los productos.

Recomendaciones:
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Tipos de GRASAS para tortas
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Es la más utilizada para la repostería. Es blanca, refinada y 
a veces enriquecida con vitaminas. 
Contiene del 8% al 11% de gluten, es ideal para tortas, 
galletas o panes.

Harina de trigo para todo uso:
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Harina de fuerza o para pan: 
Contiene del 12 al 14% de gluten, es ideal para hacer todo 
tipo de panes. No se recomienda para tortas o masas 
quebradas, galletas, etc.

Harina de pastelería o floja: 
Es la más blanca y refinada, baja en gluten, inferior al 8% 
de proteína. Es ideal para tortas, tartas, cookies.
En países como Argentina y Uruguay se la llama harina 
0000 cuatro ceros. Y es la recomendada para productos de 
pastelería donde no necesitamos un alto contenido de 
gluten.

Tipos de HARINA para PASTELERÍA
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Harina Integral: 
Es alta en gluten del 11.5 al 13.5%, es menos refinada 
porque contiene la cáscara del trigo por eso tiene un 
color ligeramente marrón. Contiene fibras, vitaminas y 
minerales.
No es recomendada para hacer pastelería, porque los 
productos salen secos y apelmazados por el alto
contenido de gluten.
Es ideal para hacer pan.

Tipos de HARINA para PASTELERÍA

Harina libre de gluten:
Puede ser harina de arroz, almendras, yuca, garbanzo, 
maíz, arvejas, etc. Este tipo de harinas no contienen la 
proteína del gluten, son ideales para productos para 
celíacos.



Es una harina de pastelería que contiene un 
determinado porcentaje de polvo de hornear o 
bicarbonato y en algunas marcas sal fina.

En los Estados Unidos se la compra como Self-Flour.
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Tipos de HARINA para PASTELERÍA

Harina preparada o leudante: 
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Trigo todo uso Trigo integral

Trigo para pan

Trigo para
pastelería

Libre de gluten
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Blanca Morena o Rubia 

Panela Impalpable
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AZÚCAR BLANCA: 
Azúcar común o granulada es la que más se utiliza y se 
recomienda en repostería, por su color blanco, textura y 
sabor. 
Generalmente tiene desde un color blanco a beige muy 
claro. El grosor también puede variar, esto depende del 
grado de refinamiento que tenga. Mientras más blanca y 
fina sea será más refinada. 

Tipos de Azúcar para pastelería



Es una azúcar granulada un poco más gruesa y húmeda 
que el azúcar blanca común. 
Podrás encontrarla desde un color tostado claro a un
tostado oscuro. Puede variar también el grosor, eso 
dependerá de su refinamiento. 

Tiene ese color porque se le agrega MELAZA y en 
algunos casos colorante. 
No es más saludable que el azúcar común. 
Es más pesada que el azúcar blanco, más húmeda y 
tiene un ligero sabor más intenso por el contenido de 
melaza.   

Aquí en los Estados Unidos la clasifican como light sugar 
o brown sugar. 
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AZÚCAR MORENA, RUBIA o 
MASCABADO:

Tipos de Azúcar para pastelería



 Es una azúcar micropulverizada que se utiliza para 
preparaciones específicas, como fondant, buttercream, 
glasé real, etc.  

Para que no forme grumos la procesan con maicena 
porque le ayuda a absorber la humedad y se obtiene un 
polvo muy fino casi como un talco. 

Es importante buscar la mejor opción en marca de este 
tipo de azúcar, puesto que será mejor si no es gruesa, debe 
ser muy fina al tocarla y sin grumos. 
Mientras más blanca y procesada sea, mejor calidad de 
productos obtendrás. 
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AZÚCAR GLASS, FLOR
IMPALPABLE o TALCO:

Tipos de Azúcar para pastelería



PANELA O PILONCILLO: 
Es el azúcar en bruto, es decir el azúcar sin refinar. 
Es lo más saludable que podemos consumir. 
"Al no estar refinada ni centrifugada contiene aún sus 
minerales como calcio, magnesio, hierro, potasio y cobre. " 
Lo recomiendo para algunas preparaciones artesanales 
donde no importe su color tostado marrón.

Su sabor es muy rico y en lo personal me encanta hacer 
muffins, torta de chocolate, banana, zanahoria, etc. 

Se utiliza mucho en la repostería tradicional en toda 
latinoamérica. En mi país Ecuador lo usamos para el dulce 
de leche, el arroz con leche, dulce de higos, dulce de 
guayaba, melcochas y muchísimos postres más. 
Aporta a las preparaciones un color tostado y un sabor 
amelcochado delicioso. 
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Tipos de Azúcar para pastelería

https://www.blogger.com/blog/post/edit/2856304856090288657/4298185939164752220#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/2856304856090288657/4298185939164752220#


Azúcar bajo calorías: 
Este tipo de azúcar no es azúcar, son endulzantes naturales 
no calóricos que no alteran los niveles de glucosa en la 
sangre. 

Son aptos para personas diabéticas, resistentes a la 
insulina o que llevan una dieta sin azúcar. 

Los más recomendados son: 
Monk Fruit
Stevia
Eritritol

La cantidad que debes usar es la que indique cada marca 
o producto. Usar con cuidado porque suele ser muy dulce. 
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Tipos de Azúcar para pastelería
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Leche

Leche vegetal 

Jugos Buttermilk 

Yogurt 



Es el líquido más usado en pastelería,  aporta sabor,  
textura,  suavidad. 
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Leche de vaca:

Tipos de Líquidos para pastelería

Leche vegetal:

Jugos:

Buttermilk:

Agua: 

Puedes reemplazar la leche por leche vegetal: almendras,  
coco, avena,  soya, etc. 

Puedes usar jugos de frutas sin azúcar: manzana, durazno, 
arándanos,  naranja.  No recomiendo jugos muy ácidos, 
estos se deben usar en poca cantidad y con precaución. 

En español se llama SUERO de LECHE, aporta textura, 
esponjosidad, sabor. Lo puedes hacer casero. Se puede 
reemplazar por yogurt, crema agria (sour cream)

Reemplaza cualquier líquido, aporta humedad y 
ayuda a que  el producto dure más tiempo. 
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El tamaño de los huevos que se utiliza generalmente en las 
recetas de pastelería son de tamaño Mediano 
a Grande. 
En mi caso siempre utilizo los de tamaño Extra-Large que 
pesan entre 55 a 57 g.

1 huevo jumbo = 60-64 g 
1 huevo extra Large= 55-57g  
1 huevo Large = 52-54 g
1 huevo Medium = 50 g
1 Clara de huevo: 30- 40 g 
1 Yema de huevo: 15-18 g

HUEVOS: 
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Tipos de Leudantes para pastelería
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Polvo de hornear

Bicarbonato de sodio



Se lo conoce también como levadura química.  
Se utiliza para hacer las preparaciones con harina más 
aireadas, esponjosas y con buena miga.
Está compuesto de Bicarbonato de sodio, cremor tártaro, 
maicena y otros ingredientes. 
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Polvo de hornear:

Bicarbonato de Sodio:

Levadura:

Se utiliza en pastelería para ayudar a levantar una 
preparación y hacerla esponjosa. 
Reacciona en un medio ácido, es decir que funciona 
cuando la torta lleva buttermilk, yogurt, crema agria, limón 
o vinagre.
Si la receta lleva bicarbonato siempre debes agregar algo 
ácido para que el producto no cambie el sabor. 

Se utiliza para panadería, no en pastelería. 

Tipos de Leudantes para pastelería



INGREDIENTES: 

50g Bicarbonato de Sodio
25 g Cremor Tártaro
25g Maicena 

PREPARACIÓN: 

Mezclar todos los ingredientes y guardar en un frasco 
hermético.  
Colocar una etiqueta con la fecha. 
Conservar en un lugar seco. 
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Receta Polvo de hornear casero:

Tipos de Leudantes para pastelería
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Clasificación de batidos: 
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Batido Pesado o Cremado

Batido liviado o esponjoso
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Pound cake de Limón 

600 g de harina para todo uso 
500 g de azúcar común
452 g de mantequilla suave
15 ml de polvo para hornear o 12 gramos 
1/4 de cucharadita de sal
160 g de leche + 30 ml de jugo de limón
8 huevos L o 480 g
Ralladura de 1 limón 

Ingredientes : 

Batido Pesado o Cremado



Precalentar el horno a 180° C o 350° F
Cernir la harina con el polvo para hornear y la sal. Reservar.
Mezclar la leche con el jugo de limón y reservar. 
Aparte en un tazón mezclar el azúcar con la mantequilla que 
debe estar suave. Cremar por 5 minutos o hasta que duplique 
su volumen y cambie de color.
Agregar a la mezcla los huevos de uno en uno. Seguir batiendo 
por 5 minutos más.
Después ir agregando la harina poco a poco alternando con la 
leche. Batir 1 minuto más hasta integrar todo completamente.
Una vez integrado todo, colocar la mezcla en los moldes 
previamente engrasados.
Yo siempre utilizo 6 moldes de 15 cm de diámetro x 5 cm de alto. 
Hornear por 30 min o hasta que al pinchar con un palito este 
salga seco. 
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Preparación: método de cremado

Batido Pesado o Cremado

Preparación: 30 minutos
Horneado: 30 minutos
Porciones: 15-20
Moldes: 6 moldes de 15 cm x 5 cm de alto (6")
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Batidos pesados o cremados:

Este tipo de batido se hace a partir del cremado de la 
mantequilla con el azúcar y luego se agregan los huevos uno a 
uno. 
Es importante tener los ingredientes a temperatura ambiente 
para un correcto cremado e integración.

Debe formarse una crema esponjosa. Este proceso puede llevar 
10 minutos y es la clave para que la torta salga esponjosa y con 
una miga cerrada y firme.

Este tipo de tortas son ideales para hacer estructuras, tallar 
formas, decorar con fondant, ganache o cualquier icing. Todo le 
queda bien. 

El Pound cake o Pastel de Libra es el primer pastel o torta de 
mantequilla que se conoce. Nació en Inglaterra y fue traído por 
los colonos al sur de Estados Unidos por el año 1754 aprox. 

Francia lo adoptó y lo llamó Quatre-Quart (Cuatro-Cuartos), 
puesto que en su formulación original la receta lleva 1/4 de 
cada ingrediente básico: 1/4 de harina, 1/4 de azúcar, 1/4 de 
mantequilla, 1/4 de huevos. 
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Batidos pesados o cremados:
En español se llamaría textualmente TORTA DE LIBRA o pastel por libra. 
Se llama así porque tradicionalmente pesaba 1 libra (pound=libra).
El nombre de esta torta varía según el país. Se lo conoce como: Budín, 
Bizcocho, Queque, Panqué, Ponqué, etc. 
También puede variar su preparación adaptándose a cada lugar. 

Al Pound cake se lo ha modificado a través del tiempo, pero en su 
base siempre lleva harina, azúcar, mantequilla y huevos. 
La receta original no utilizaba polvo de hornear, así que el producto 
final era una torta densa.

Actualmente hay variantes y se agrega polvo de hornear para 
obtener una torta más esponjosa, también se le agrega algo de 
líquido como leche, yogurt, jugo, agua, crema agria, etc.
Se lo puede refrigerar hasta por más de 15 días y congelado por 6 
meses. Dura mucho tiempo. 

Soporta peso y por esta razón son ideales para ser montados en 
varias capas y pisos. 
Soportan bien el clima caliente y la transportación. 
Se pueden rellenar con ganache, cremas, mermeladas, todo le queda 
bien. 
Su sabor es suave al paladar. 
Se recomienda servirlas a la temperatura ambiente y siempre 
hidratar cada capa si se va a decorar en varios pisos. 
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Pound cake = 1 libra de cada ingrediente

Fórmulas  

Batidos pesados o cremados

Cuatro-Cuartos = 1/4 de cada ingrediente

250 g de harina
250 g de azúcar
250 g de huevos
250 g de mantequilla

454 g de harina
454 g de azúcar
454 g de huevos
454 g de mantequilla

Nota: estas fórmulas son un ejemplo, puedes hacer la 
mitad, duplicar, triplicar, etc. 
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Batidos livianos o esponjosos: 

Las tortas esponjosas o "sponge cake" en inglés son batidos que se 
hacen a partir del batido de los huevos con el azúcar. Los huevos 
pueden estar enteros o separados. 

Este proceso puede tardar 10 minutos y es importante respetar este 
tiempo para alcanzar el punto "letra o cinta" que es esponjoso y a la 
vez fluido. Esta es la clave para que la torta salga bien. Luego se 
agrega en forma de lluvia la harina, cuidando de no perder el aire 
ganado.

La receta básica se llama Bizcochuelo Genovés y no lleva polvo de 
hornear, porque el aire ganado lo aportan los huevos batidos y no se 
necesita del polvo leudante. Aunque hay variantes que sí lo llevan. 
Las tortas esponjosas pueden ser: Bizcochuelo Genovés,  Angel Cake, 
Chiffon cake, bizcochuelo para enrollado, bizcochuelo para pionono, 
etc. Hay muchas variantes.

Estas tortas al ser esponjosas no soportan peso ni estructura. 
Son livianas y se recomienda usar rellenos suaves, frescos o 
cremosos. 

Se hidratan muy bien y por eso son las favoritas para hacer Tres 
leches, Selva Negra, Tortas de Frutas con crema, brazo gitano, 
pionono etc.  
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Bizcochuelo de Genovés

Fórmulas  

Batido liviado o esponjoso

30 g de harina
30 g de azúcar
por cada huevo de 55g

Enrollado o brazo gitano

20 g de harina
20 g de azúcar
por cada huevo de 55 g

Pionono

10 g de harina
10 g de azúcar
por cada huevo de 55 g



www.natalia-salazar.com

Bizcochuelo de Vainilla

Ingredientes : 

Batido liviado o esponjoso

7 huevos
210 g de azúcar
210 g de harina
Vainilla
Una pizca de sal
Usamos 30 g de azúcar y 30 g de harina por cada 
huevo.

Nota: para hacer bizcochuelo de chocolate debes 
usar 170 g de harina + 40 g de cacao sin azúcar 
(mejor si es alcalino)

RECETA para un molde de 25 cm o 10 pulgadas
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Preparación: método batido de huevos

Precalentar el horno a 180°C o 350°F

Tamizar la harina y reservar. 
Engrasar y enharinar un molde.
Batir los huevos enteros junto con el azúcar hasta que dupliquen su 
tamaño. 
Agregar la vainilla
Batir por 15 minutos aproximadamente o hasta que esté cremoso y haya 
alcanzado el punto letra.
Es mejor usar una batidora, puede ser de pie o manual.
Una vez listo retirar la mezcla de la batidora y agregar en forma de lluvia la 
harina.
Mezclar de abajo hacia arriba con movimientos envolventes con una 
batidor de alambre y cuidando de no quitar el aire ganado con el batido. 
Terminar de mezclar con una espátula de silicona o rubber spatula.
Una vez integrado todo, colocar en el molde y llevar al horno de 40 a 50 
minutos, todo depende del horno. 
Estará listo cuando al pinchar con un palito, este salga seco. 
Dejar enfriar sobre una rejilla. 
Desmoldar cuando esté tibio. 
Si lo quieres hacer para Torta de Tres leches, lo ideal es hidratar el 
bizcochuelo cuando apenas sale del horno, así la masa absorberá todo el 
líquido. 

Batido liviado o esponjoso
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Clasificación de batidos: 
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Clase #6

Batido con aceite

Batido con grasas mixtas
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Batidos pesados con aceite: 

Este tipo de tortas están dentro de los batidos pesados, 
pero no contienen mantequilla o margarina en su 
composición, sino aceite vegetal suave. 
Al contener aceite la técnica de preparación es diferente y 
el resultado es una torta más húmeda que al hacerla con 
mantequilla.

El método de elaboración es mezclar todos los ingredientes 
secos incluído el azúcar, y aparte se mezclan los 
ingredientes líquidos. Luego se unen las dos partes y se 
obtiene una masa fluida que al hornearla será esponjosa, 
húmeda y con la miga más grande. 

Se recomienda usar aceite en la torta de chocolate, 
zanahoria, manzana, porque aportan a la masa mucha 
humedad y el producto final será delicioso. 

Las tortas con aceite suelen ser más suaves que las tortas 
con mantequilla, no las recomiendo para tallar figuras, 
aunque si soportan el peso de las capas o el montaje en 
pisos. 
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Batidos pesados con grasas mixtas: 

Las tortas  con grasas mixtas contienen una parte de 
mantequilla o margarina y una parte de aceite. 

Esto hace que el producto final sea suave, esponjoso, húmedo 
y delicioso por el contenido de la mantequilla. 

Son ideales para hacer tortas en capas y montar pisos.  No 
recomiendo estas tortas para tallar. 

Les queda cualquier relleno o cobertura. 
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Torta de chocolate con aceite: 
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Torta de chocolate con aceite

Ingredientes : 

Batido con aceite

300 g de harina 
85 g de cocoa en polvo semi amarga 
1 cucharada de polvo de hornear o 15 g
1 pizca de sal
250 ml de aceite de canola 
350 g de azúcar
5 huevos L
250 ml de suero de leche/ buttermilk (Si no tienes puedes usar 
yogurt sin sabor del bebible o leche con el juego de medio 
limón) 
1 cucharadita de 5ml de bicarbonato
1 cucharada de vainilla o 15 ml
1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón si no se tiene 
buttermilk
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Preparación: mezclar y agregar

Batido con aceite

Precalentar el horno a 180° C o 350° F.
Preparar los moldes y reservar. 
Cernir la harina con el polvo para hornear, el azúcar, la sal, el 
bicarbonato y la cocoa. Reservar.
En otro tazón mezclar el buttermilk con los huevo, la vainilla y el 
aceite.
Después ir agregando los ingredientes secos poco a poco, batir a 
velocidad baja hasta integrar por 1 minuto.  

Una vez listo colocar la mezcla en 4 o 5 moldes de 15 cm x 5cm. 
Hornear por 30 minutos aproximadamente o hasta que al pinchar 
con un palito este salga seco.
Desmoldar cuando la torta esté tibia
Una vez fría envolverla en plástico film para que conserve la 
humedad. 
Conservar en refrigeración hasta decorar.

Preparación: 30 minutos
Horneado: 30 minutos
Porciones: 15-20
Moldes: 4 moldes de 15 cm x 5 cm de alto (6")
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Torta con grasas mixtas: 
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Torta Fiesta o Funfetti cake

Ingredientes : 
435 g de harina para todo uso 
220 g de mantequilla suave 
400 g de azúcar
110 ml de aceite suave
4 huevos L
125 g de yogurt griego o sour cream (usa el que tengas)
225 ml de buttermilk o leche cortada con jugo de medio limón
5 ml de vainilla
12 g de polvo de hornear
2.5 g de bicarbonato de soda
140 g de sprinkles o grageas 

Batido con grasas mixtas
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Preparación: técnica de arenado 

Cernir la harina con el polvo para hornear y el bicarbonato. Agregar la sal. 
Reservar. 
Luego poner en un tazón la harina junto con la mantequilla y batir a velocidad 
baja hasta hacer un "arenado", es decir debe quedar una mezcla con esa 
textura. Una vez listo agregar el azúcar y  reservar. 
A parte en un bowl mezclar los ingredientes líquidos, es decir el buttermilk, 
sour cream, los huevos y la vainilla. (Si no tienes sour cream o crema agria 
puedes usar yogurt tipo griego sin azúcar ni sabor). 
Después colocar poco a poco la mezcla líquida a la mezcla de harina 
alternando con aceite. Batir a velocidad baja hasta integrar todo por 1 min 
aproximadamente. 
Por último agregar las grageas, mezclar con una espátula de silicona o 
rubber spatula. 
Una vez lista la masa colocar en 5 moldes de 15cm x 4cm engrasados y 
enharinados. 
Hornear a 325° F durante 30-35 minutos. 
Estará listo cuando al pinchar con un palito este salga completamente seco. 
Dejar enfriar sobre una rejilla y cuando esté tibio desmoldar. 

Porciones: 20-25
Horno: 325°F / 175°C
Tiempo de horneado: 30-35 min a 1 hora aproximadamente
Moldes: 5 de 15cm x 4cm o 2 moldes de 20 cm 

Batido con grasas mixtas



Mis Básicos para la Pastelería Creativa

Cómo lograr colores intensos
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Clase #8
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Receta BUTTERCREAM

Ingredientes : 

Mis Básicos para la Pastelería Creativa
Clase #10

1000 g de mantequilla sin sal suave o al ambiente
500 g de azúcar glass o impalpable cernida (puede ser 
más o menos cantidad, todo dependerá de tu clima).
Esencia al gusto
30-40 ml de leche o crema de leche

Colocar mantequilla que debe estar suave en un tazón. 
Cremar por 5 minutos usando el globo. 
Agregar la esencia. 
 Luego ir colocando poco a poco el azúcar glass cernida. 
Colocar la cantidad necesaria hasta formar una crema 
esponjosa y que forme picos. 
Poner la leche para mejorar la textura, batir 1 minuto más 
usando la espátula.  
Sirve como relleno, cobertura y para usar con boquillas o 
puntas. Decora lo que más te guste, está deliciosa 

Preparación: 



1. La sugerencia es utilizar un colorante en GEL o en PASTA de 
buena calidad. Hay varias marcas y dependerá de tu país.

2. Debes comprar tu colorante grado alimenticio en una tienda 
especializada, cada país tiene sus propias marcas y sugerencias. 

3. Usar la cantidad adecuada: recuerda que si quieres lograr un 
color oscuro o fuerte por cada kilo de fondant o buttercream 
agregar 15 ml o 1 cda de colorante porque la base es blanca.

4. El tono dependerá del pigmento que estés utilizando y la 
marca. Así también el sabor, debes hacer pruebas. 

5. Para colores oscuros como el negro, rojo, azul, etc,  la 
sugerencia es dar una base con cocoa en polvo, así no agregas 
tanto colorante y el sabor no cambiará.  
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tips para nunca fallar:



✔ 1 kilo de azúcar glass o impalpable de buena calidad 
✔ 125 ml de miel de Karo o Glucosa si tu clima es cálido. 
✔ 1 cucharadita de 5ml de CMC o Tylose 
✔ 1 sobrecito de gelatina sin sabor o grenetina o 7.5 g 
✔ 75 ml de agua 
✔ 2 cucharadas de manteca blanca tipo Crisco o 30 g 
✔ Colorante para repostería en gel o pasta. 
✔ Esencia al gusto 

Nota importante: Para pesar debes usar Tazas y 
Cucharas medidoras estándar. 
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Receta fondant rojo:

ingredientes:
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Receta fondant rojo:

Preparación:
Tamizar los ingredientes secos. 
Hidratar la gelatina sin sabor en el agua.
 Dejar reposar 1 minuto. 
Calentar la gelatina 15 segundos en el microondas hasta 
que se derrita. 
Aparte calentar la glucosa con 1 cucharada de manteca 
vegetal. 
Poner la gelatina sobre la mezcla de glucosa. 
Llevar al microondas la mezcla líquida durante 30 segundos. 
Agregar la esencia. 
Poner 1 cucharada de colorante rojo o del color deseado. 
Volcar la mezcla líquida en el centro de los ingredientes 
secos. 
Mezclar y amasar untando el resto de la manteca en la 
mesa y en las manos. 
Debe formarse una masa suave y manejable. 



15 ml o 1 cucharada  Tylose o CMC . 
1/4 de taza de agua
15 ml o 1 cucharada de Azúcar glass o impalpable
30 ml de harina de fécula de maíz
2.5 ml de merengue en polvo Wilton o similares
10 ml de glucosa, miel de maíz o karo (la que tengas)
7.5ml de glicerina 
Colorante blanco en polvo o en gel de una buena marca y 
que sea para repostería
Debes usar cucharas medidoras estándar para esta 
receta. 
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ENCAJE COMESTIBLE

Ingredientes : 

Mis Básicos para la Pastelería Creativa
Clase #9



Hidratar el polvo de Tylose o CMC en agua tibia.
Dejar reposar 15 minutos.
Tomará un aspecto gelatinoso, espeso.
Colocar en un tazón el CMC hidratado y mezclarlo con el merengue en 
polvo, la maicena, el azúcar glass. 
Mezclar con una espátula de silicona por 4-5 minutos o hasta que tome 
consistencia espesa y homogénea.
Agregar la miel de karo y la glicerina. Mezclar muy bien hasta integrar todo. 
Luego agregar el colorante blanco para que la mezcla no quede 
transparente. 
Se puede dar otros colores después de agregar el blanco. 
También se puede poner un poco de esencia blanca del sabor que se 
quiera.
 
La pasta estará lista cuando haya alcanzado una consistencia esponjosa, 
cremosa y sin grumos.
Se la puede guardar en un envase hermético. 
No guardarla por más de 5 días, porque pierde consistencia. 
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Preparación:

MÉTODO DE SECADO: 
1. Secar de un día para otro, es el mejor resultado. O secar al sol.
2. Secar en el horno por 8 minutos a una temperatura baja controlada de 200° F / 
90° C. Siempre mirando que no se seque demás. (No es la mejor opción)
3. Secar al microondas en períodos cortos de 30 segundos, máximo por 2 minutos. 
Debes controlar y si ya lo ves que se desprende, estará listo.
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TELA COMESTIBE

Ingredientes : 

Mis Básicos para la Pastelería Creativa
Clase #9

40 ml de agua
1 sobrecito o 1 cucharadita de gelatina sin sabor o 
grenetina 7.5 g
1/2 cucharada de glicerina o 7.5 g
1 cucharada de miel de maíz o si prefieres glucosa o 15 
ml
30 g de Maicena 
Matizadores brillantes o perlados
Hojas de papel de arroz, wafer paper o papel de 
azúcar. Lo que tengas.
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Preparación:
Hidratar la gelatina sin sabor en el agua durante 5 minutos. Reservar.
Luego agregar la glicerina y la glucosa.
Mezclar muy bien. (Ver el video)
Llevar la mezcla por 15 segundos al microondas. (Ver la ponencia de tu 
microondas porque puede ser menos tiempo, no debe hervir ni hacer 
espuma)
Cuando todo se haya disuelto mezclar bien.
Después colocar el wafer paper sobre un tapete de silicón y comenzar a 
pincelar.
Se debe pincelar cuando el líquido aún está tibio y puede correr sobre 
la hoja.
Dar la vuelta y pincelar por el otro lado.
Hay que hacerlo con cuidado y mucha suerte
Después lo vamos a dejar secar por 20 o 30 minutos aproximadamente.
Cuando esté seco y se pueda desprender del tapete de silicón lo 
podemos pintar con los matizadores.
Para esto vamos a usar una brocha de maquillaje y polvos de buena 
calidad. Abajo te dejo donde comprarlos.
 En mi caso mi polvo pintó perfecto al mezclarse con licor. Yo usé 
Vodka. Así no desperdicié nada y es más saludable porque el polvo 
suele ser volátil y a mi me da mucha alegría.
Se seca muy rápido y lo puedes manipular en unos pocos minutos.  
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Todo sobre el FONDANT
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FONDANT PROFESIONAL

Ingredientes : 

Mis Básicos para la Pastelería Creativa
Clase #10

1 kilo de azúcar glass cernida
10 g de CMC o Tylose 
75 ml de agua 
1/2 taza de miel de maíz o Karo (4 onzas)
15 g o 1 cucharada de manteca vegetal blanca tipo Crisco
Manteca blanca para amasar
Esencia blanca al gusto. Cualquier sabor. 

1 cucharadita de vinagre blanco como preservante. 
(opcional)
Reemplazar 2.5 g de CMC por 2.5 g de goma Xantana
5 ml de glicerina (usar solo si el clima es seco)

NOTA: Ingredientes opcionales



Cernir  el azúcar glass con el polvo de CMC. 
Aparte poner en una jarra de Pyrex  la glucosa con el agua y llevar al 
microondas por 1 minuto. 
Agregar 1 cucharada de manteca blanca, mezclar. 
Si gustas le puedes agregar esencia blanca de vainilla o almendras. 
Mezclar muy bien. 
Volcar la mezcla líquida sobre el azúcar glass y mezclar hasta obtener una 
masa homogénea y sin grumos.
Se puede mezclar con un raspe, cuchara grande o en la batidora de pie 
usando el gancho para amasar.

Una vez integrado untar un poco de manteca vegetal sobre la mesa y en las 
manos y amasar hasta que tome textura y cuerpo.
Usar la masa para mejores resultados después de reposar de un día para 
otro, de esa forma la masa quedará con la textura deseada.
Amasar muy bien antes de usar.

Poner color usando colorantes de repostería de buena calidad en gel o en 
pasta. 
Luego del reposo la masa queda elástica y firme. Puedes cubrir tortas, 
pasteles, cupcakes, etc. 
Ver video tutorial.

NOTA:
Si tu clima es seco le puedes agregar 5 ml de glicerina, esto es opcional. NO 
USAR EN CLIMAS HÚMEDOS, VERANO o TROPICALES. 
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Preparación:
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Debes utilizar azúcar glass o impalpable de excelente calidad. Debe ser 
blanca, fina, micropulverizada. Está prohibido hacer con azúcar licuada. 
Hay diferentes tipos de fondant los cuales tienen diferentes fórmulas o 
recetas. Todos sirven pero en lo personal prefiero mi receta profesional. 
Puedes ver mis recetas en mi canal de Youtube. 
Al Fondant le puedes poner la esencia que más te guste.
Al Fondant lo puedes pintar con colorante en gel, pasta o polvo. No se 
recomienda colorante líquido porque le cambia la consistencia. Debes usar 
colorantes de excelente calidad. 
Antes de usar se lo debe amasar muy bien para activar los ingredientes.
Al Fondant le afecta mucho el clima, especialmente el calor directo y la 
humedad.
Puedes refrigerar tus tortas cubiertas con fondant pero dentro de una caja de 
cartón, eso evitará que le de el frío directo y al sacarla no habrá tanta 
condensación. Pero es importante mantener la cadena del frío para evitar un 
choque térmico muy agresivo.
Si tu clima es tropical o de verano te recomiendo trabajar con aire 
acondicionado. No colocar glicerina a tu receta, utilizar siempre glucosa y 
disminuir la cantidad de agua.
Para que el fondant casero se conserve por más tiempo, te recomiendo 
mantenerlo en refrigeración. Te puede durar 4 o 5 meses y congelado hasta 
por 1 año. Al contener azúcar se mantiene bien en condiciones frías.
Puedes pegar tu fondant sobre Ganache de chocolate negro o blanco y 
Buttercream vegetal.
Es importante usar en tu torta de fondant rellenos que no necesiten 
refrigeración y que sean estables. Se recomienda Ganache, Buttercream, 
mermeladas y cremas vegetales.

Recomendaciones:



Es una masa maleable y dulce que se utiliza para cubrir tortas, 
cupcakes, galletas, etc. 
Se lo conoce con diferentes nombres según el país: fondant 
extendido, Rolled fondant,  fondant americano, pasta laminada, 
pasta de azúcar, pasta australiana. 
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clasificación:
Fondant: 

Fondant profesional o masa elástica: se llama así al fondant que 
tiene en su composición goma de CMC o Tylose. Este ingrediente lo 
hace más estable, aguanta más el calor, se puede estirar mejor y sin 
rajaduras. 

Pasta de Goma: 
Es una masa elástica, más firme y que seca más rápido. Se usa 
para hacer flores, figuras, apliques, lazos, etc. No se recomienda 
para cobertura de tortas.  

Masa para modelar: 
Es una masa más firme y maleable, es como una plastilina. 
No es chiclosa y esto permite elaborar figuras modeladas en 3D.
Seca rápido y se puede hacer figuras paradas o en movimiento.
 No se recomienda para cobertura. 



Es una masa muy firme, que seca rápido. Sirve para hacer 
estructuras, casas, números, coronas, etc. 
No tiene un sabor agradable. 
No se recomienda para cobertura o modelado de figuras. 
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clasificación:
Pastillaje: 

Masa Mixta:  
Es una masa muy maleable que se forma de la unión de dos tipos 
de masa, podría ser 50 % fondant más 50% pasta de goma. De esta 
forma obtenemos una masa que se utiliza para hacer flores, 
apliques, lazos, ruffles, etc.  

Plastilina de chocolate: 
Es una masa elaborada con chocolate y glucosa. 
Se usa para hacer escultura comestible por su textura similar a la de 
una plastilina o arcilla. 
Tiene un sabor agradable y se puede usar también para cobertura 
de tortas y cupcakes. 



Mira las clases 
en mi canal de 

Este Ebook es parte de las Clases 
"Mis Básicos para la Pastelería 
Creativa" y  fue creado por 
Natalia Salazar. 
Es de distribución gratuita y está 
prohibida su venta. 



Gracias por 
tu apoyo!! 
www.natalia-salazar.com


